INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y con la legislación vigente en
materia de protección de datos, se informa del tratamiento de datos personales que
contiene esta solicitud.
Tratamiento de datos. Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, especialmente del artículo 5
(«Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad y al
secreto profesional»).
Los datos recogidos en este documento se integrarán en el fichero de políticas activas de
ocupación con la finalidad exclusiva de gestionar los programas y medidas de orientación,
ocupación y formación enmarcados en las políticas activas de ocupación.
Ejercicio de derechos y reclamaciones. La persona afectada por el tratamiento de datos
personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de
supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos
automatizados (y, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los términos que
establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento, mediante el procedimiento
«Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales», previsto
en la Sede Electrónica de la CAIB ( seuelectronica.caib.es).
La persona responsable de este fichero es el Servicio de Empleo de las Illes Balears, ante el
titular del cual la persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad u oposición en los plazos y con los requisitos establecidos
a los artículos 13 y siguientes de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos.
Una vez recibida la respuesta del responsable o en el supuesto de que no haya respondida
en el plazo de un mes, la persona afectada por el tratamiento de los datos personales puede
presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante el Agencia Española de Protección de
Datos.
Delegación de Protección de Datos. La Delegación de Protección de Datos de
l’Administración de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears tiene la sede en la Consejería
de Presidencia, Cultura e Igualdad (ps. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).

